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 IDENTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
DESDE ATENCIÓN PRIMARIA: PRIMARIA COMO GESTOR DE CUIDADOS. 

 
¿Qué ocurrió? Descripción del problema 
Varón 65 años con adenocarcinoma de pulmón intervenido ingresa en urgencias por crisis comicial. TAC: 
lesión compatible con  metástasis cerebral. La familia no es informada hasta el día siguiente y el paciente 
ingresa en neurocirugía. La planta es compartida por diferentes servicios y el funcionamiento resulta irregular 
en la administración de la medicación. El paciente es intervenido de la tumoración y dado de alta. Acude al 
médico de familia quien detecta que no le han prescrito anticomicial. El médico prescribe la medicación e 
informa los pasos a seguir: realización de una RMN urgente y radioterapia. La RNM se demora 3 semanas 
porque la petición se pierde. RMN: persistencia de la lesión metastásica. El radioterapeuta informa al paciente 
del fracaso de la cirugía. Valorado por comité de tumores se concluye que la RMN refleja cambios 
postquirúrgicos y no metástasis. En radioterapia se informa de que el aparato está averiado y no se sabe 
cuando lo arreglarán. La familia insiste en la necesidad del tratamiento lo antes posible. El medico se justifica 
diciendo que la sanidad pública es así. Finalmente, el paciente inicia tratamiento radioterapéutico en el centro 
público. 
¿Por qué ocurrió? Análisis de factores subyacentes 
El caso se analiza con metodología ARC: tabla de descripción de hechos en el tiempo y diagrama de Ishikawa. 
Se identifican los siguientes factores subyacentes: Fallos en la comunicación efectiva; Fallos en la 
organización; Problemas de la continuidad asistencial; Instalaciones y recursos obsoletos; Fallos en la 
evaluación del paciente por los diferentes profesionales. 
¿Cómo se puede mejorar? 

1. Informar al paciente de nuestro papel como gestores de cuidados y de la importancia de estar en 
contacto para revisar y ajustar medicación y cuidados tras los contactos con otros especialistas. 

2. Disponibilidad de los informes de atención especializada en APS 
 


